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La curiosidad de Raquel 

LA MUJER EN LA CIENCIA 



Había una vez que una niña quería ser científica. Le decían que no podía que eso era de 
chicos. Pero ella iba a pelear todo lo que pudiera para ser científica. Sacaba buenas notas 
así que…. ¿Podría ser no? Bueno cada vez más centrada en eso hasta que se lo comento 
a la familia. Decían que no, que era de chicos ellos también, dijo ella qué problema había 
ser una chica científica. Pero ellos no le hacían ni caso, ella peleó todo por serlo, así que no 
lo consiguió a la primera intentó todo por hacerlo. Cuando vio que falló el mundo se le vino 
abajo. Ya no quería ser científica ahora quería ser médica, pero estaba confundida con las 
dos cosas, no sabía qué hacer. Se lo dijo a su familia que estaba confundida, la familia no 
hizo ni caso a si que decidía ella o nada. Decidió haber que se le daba mejor estuvo un 
poco de médica pero de científica mil veces mas, era un paraíso de la ciencia, le encantaba 
a si que tuvo que hacer una segunda oportunidad para ver si podía ser lo hizo todo bien 
paso pero claro siempre está la historia de que eso era para chicos. Sería la primera mujer 
científica del mundo a si que no dudo por hacer todo lo que pudiese para serlo. Peleó hasta 
que faltó el pelo de su cabello, no la aceptaron porque era chica ella se puso a discutir con 
ellos ella dijo que haría lo que sea para ser científica. Dijeron que podían negociar eso, pero 
con una condición, que no se lo contara a nadie que trabajaba de científica. Ella aceptó, 
pero cómo podía mentir a su familia, lo intentó pero le salieron las palabras solas de la 
boca. Su familia se medio se alegró porque sabían que eso era de chicos. Ella dijo que no 
se lo contaran a nadie que si no le despedían. La familia dijo que no se lo iba a decir a 
nadie, ella era la mejor de los científicos a si que la ascendieron y se supo la noticia 
enseguida de que era ella científica. Era la persona mas feliz del mundo entero, así que se 
descolgó un poco e hizo una mezcla para que los coches pudieran volar. Era increíble 
trabajar con ella, a si que intentaron negociar con ella en Estados Unidos pero ella dijo que 
no, que estaba muy agusto en España Madrid. A si que fue haciendo mezclas de mil 
maneras creo un bunker que parecía una mansión con piscina y todo estuvo todo el tiempo 
encerrada haciendo mezclas de todo tipo. Que si unas alas para que la gente vuele, a si 
que fue impresionante todo lo que hizo. La familia se disculpó de que la ciencia era de 
chicos y todo eso ella dijo que no pasaba nada, así que se abrazaron todos. Celebraron 
todo lo que pudieron para que se sepa que su hija era científica se abrazaron todos y 
comieron perdices FIN. 




